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Guía de aprendizaje N°6     (4°H G-2) 

 CLAUDIA CORTES  

Especialidad Montaje  Industrial.  

Módulo  Nº9 EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD.  
Aprendizaje 
esperado  

Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento, 
identificando las acciones a realizar, el cronograma de su ejecución y los 
presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento y evaluando y 
controlando su avance.  
  

Criterio de 
evaluación  

Recolecta, organiza y analiza información para identificar oportunidades de 
emprendimiento en su propia comunidad y región, considerando diferentes 
ámbitos de aplicación (deporte, tecnología, medioambiente y energía, entre 
otros).  

Competencias  B H I J  

Nombre 
alumno/a  

  

 

PLAN DE NEGOCIO Y PLAN DE TRABAJO 

OBJETIVO: Aprender el planeamiento de negocio y trabajo 

INICIO: Luego de haber analizado interna y externamente su proyecto, con la técnica del FODA, 

llega el momento de organizarse en el tiempo y determinar cuándo estará listo el producto o 

servicio que viene planeando y cuáles son las responsabilidades qué hay que distribuir. Para ello 

aprenderemos el planeamiento de negocio y trabajo. 
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DESARROLLO: 
¿QUÉ ES UN PLAN DE NEGOCIO? 

Es conocido como proyecto de negocio una representación comercial del modelo que se seguirá. Reúne la 

información verbal y gráfica de lo que el negocio es o tendrá que ser. También se lo considera 

una síntesis de cómo el dueño de un negocio, administrador, o empresario intentará organizar una labor 

empresarial y llevar a cabo las actividades necesarias y suficientes para que tenga éxito.  

Cualquier plan de negocio consta de las siguientes partes, que vamos a detallar a continuación. 

 

Resumen ejecutivo: En él debe aparecer siempre una breve descripción del negocio, las razones que nos 

impulsan a ponerlo en marcha, el equipo de trabajo, la inversión requerida y la viabilidad del proyecto, 
básicamente debemos aclarar si es rentable o no. 

 
Definición del negocio: Sirve para describir los objetivos y los productos que tenemos en mente y cómo 

los vamos a intentar conseguir. Es decir, las estrategias que vamos a utilizar. 
 

Organización: Se trata de desmenuzar y explicar cómo va a funcionar nuestro negocio. Las áreas o 

departamentos, los cargos y funciones, el requerimiento de personal, los gastos de personal y los sistemas 
de información están incluidos en este sector. 
 

Estudio de mercado: En este estudio debemos definir el público objetivo, así como sus principales 

características. También debemos analizar a la futura competencia desarrollando en el mismo paquete el 
pronóstico de la demanda y el plan de comercialización. 
 

Estudio de la inversión y financiamiento: Va a detallar qué inversión exacta vamos a necesitar para que 

arranque el negocio y que funcione. También la necesidad de financiación exterior en caso de que sea 
necesaria. 
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Estudio técnico: Describe los requerimientos físicos que hacen falta para el funcionamiento 

del negocio, el proceso productivo, la infraestructura y el tamaño del local, la capacidad de producción y la 
disposición de planta. 
 

Estudio de los ingresos y gastos: Esta parte es una simulación de los ingresos y gastos del negocio, 

presupuesto de ventas, el prepuesto de efectivo o flujo de caja proyectado, estado de ganancias y pérdidas 
proyectadas. 
 

Evaluación del proyecto: Plan financiero del futuro negocio, en el que debe aparecer cuándo vamos a ser 

capaces de recuperar la inversión, así como los indicadores de rentabilidad que hemos empleado. 

 
Modelo FODA. Estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en 
una matriz. 

 

 

 

 

 

 

Plan de trabajo 
Procesos/ actividades Implicados Resultados Plan de trabajo 

Conformación de equipos y 

responsabilidades 

Recursos técnicos y económicos 

Socios Equipo cohesionado con 

metas comunes 
Cronograma semestral 

      

Discusión de fines, características y 

costos 

Preparación teórica técnica 

Mapa estratégico y prototipo 

Socios, equipo 

creativo y 

técnico 

Consenso y definición de 

mapa estratégico y de 

prototipo 

      

Elaboración de prototipo 1, evaluación 

técnica y de mejoramiento 

Prototipo 2 

Presentación a posibles clientes 

Equipo técnico, 

socios. 

Vendedores, 

clientes 

Prototipo 1 

Prototipo1 evaluado 

 

Prototipo 2 

Ofrecimiento y venta 

      

Evaluación y mejoramiento de los 

procesos y el producto o servicios. 

Todos Un producto o servicio 

mejorado 
      

 

Responda: 
¿Cuáles son las actividades planeadas para la etapa de ejecución? 

¿Durante qué meses se espera evaluar el proceso y/o producto? 

¿Quiénes están implicados en la elaboración del prototipo 2? 

¿Por qué cree que el cuadro se titula plan de trabajo? 

 

 

Observe el siguiente gráfico y determine: 
¿Cuántos aspectos de estos son necesarios para un plan de negocios y cuántos conoce? 

 

¡A TRABAJAR! 

Observe el siguiente cuadro y preste atención a las diferentes 

dimensiones que contempla y luego responda. 
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CIERRE: Hemos conocido el plan de negocio, las partes que deben tener para que sea óptimo. 

 

¿Cuáles serían las utilidades de un plan de negocios? 

 

¿Reconoce en las etapas de un plan de negocio algún contenido que ya se haya abordado en este 

módulo?, ¿Cuáles? 

 

En nuestra próxima clase abordaremos la elaboración de un plan de negocios o de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Plan de 
negocios 

Objetivos 

Producto o servicio 

Competencia 

Plan de marketing 

Plan de ventas Recursos humanos 

Aspectos legales y sociales 

Plan de financiamiento 

Conclusiones 


